
BUENOS RESULTADOS DE 
BOVISAN DIAR EN LA 
GANADERÍA VEIGA DA LAMA

¿Cómo realizáis el encalostramiento?

Para hacer un buen encalostramiento hay que tener 
en cuenta que el calostro sea de calidad, darles la 
cantidad suficiente y lo más rápido posible.

En nuestra granja primero comprobamos la calidad 
mediante un refractómetro, ya que no todo el calos-
tro es bueno, pues como mínimo debe tener 22 gra-
dos Brix. Examinamos tanto el de las vacas como 
el de las novillas y nos está dando muy buenos re-
sultados; yo tenía la idea de que el calostro de las 
novillas era de peor calidad, pero al utilizar el refrac-
tómetro me di cuenta de que era más o menos igual 
que el de las vacas. Una vez analizada la calidad, le 
damos a cada ternero una cantidad mínima de tres 
litros con una temperatura adecuada y lo hacemos 
lo más rápido posible. Si lo toman por sí solos, me-
jor; si no, se lo damos con la ayuda de una sonda.

¿Por qué y cuándo empezasteis a vacunar a 
las vacas gestantes?

Empecé a vacunarlas hace mucho tiempo, porque 
tenía problemas de diarreas neonatales. Primero 
vacunaba solo a las vacas, pero me di cuenta de que 
las terneras que enfermaban eran hijas de novillas, 

lo cual me llevó a vacunar tanto a las vacas como a 
las novillas.

¿Siempre habéis empleado la misma marca 
de vacuna?

No. Antes utilizábamos otra.

¿Qué resultados habéis obtenido con esta nue-
va vacuna? ¿Estáis satisfechos con ella?

Resultados buenos. Con Bovisan Diar estoy conten-
ta por dos motivos: funciona bien y es más barata.

MARÍA DEL CARMEN VAL CAMPOSAni
Socia de la SAT Veiga da Lama

María del Carmen Val y Mónica García, propietaria y veterinaria de 
esta explotación lucense, nos cuentan su experiencia con Bovisan 
Diar, la vacuna de Virbac que previene las diarreas neonatales.

María del Carmen Val Campos, su hermano y su 
cuñada integran la SAT Veiga da Lama, situada en 
Prevesos (Castro de Rei, Lugo). 

Cuentan con 285 animales, de los que 150 son  
vacas en ordeño que tienen distribuidas en tres 
lotes, además de 30 secas.

De los 125 nacimientos que han tenido este año, 

un 60 % han sido machos y el 40 % restante, 
hembras, las cuales permanecen en su totalidad 
en la granja, ya que tienen previsto crecer un 
10 % a corto plazo.

Además, van a construir una nave nueva para las 
vacas secas con el objetivo de mejorar su bienestar
y liberar espacio en el establo de producción para 
dar cabida a ese aumento previsto.
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¿Cuánto dinero pierdes por diarreas? ¿Cuánto dinero pierdes por diarreas? 

Evalúa tus pérdidas económicas en nuestra calculadora, disponible 
en las webs de Virbac y Vaca Pinta.

Te permite conocer el coste de las diarreas en tu granja y determinar 
si se deben implementar medidas correctivas. Se ofrecen dos siste-
mas de cálculo, uno rápido con muy pocos datos a introducir y uno 
detallado que te proporcionará conclusiones más precisas, pero que 
requiere más información por tu parte.

Pruébala aquí

¿Cuáles son los momentos más importantes 
en esta granja en cuanto a problemática sa-
nitaria se refiere?

Los momentos más importantes son el nacimiento 
de los terneros y el primer mes de vida, porque el 
sistema inmunitario todavía está muy inmaduro 
y los animales están expuestos a muchos gérme-
nes. Las diarreas neonatales por rotavirus, coro-
navirus y E. coli son uno de los mayores proble-
mas, el cual se debe, sobre todo, a un mal manejo 
en la explotación.

¿Qué sintomatología presentan los terneros 
afectados?

Suelen presentar una enteritis con una importan-
te deshidratación que incluso puede terminar con 
la vida del animal; los que sobreviven van a llevar 
consigo un retraso en el crecimiento.

¿Cómo solventáis el problema de las diarreas 
neonatales?

Nosotros las solventamos vacunando a las madres 
gestantes para rotavirus, coronavirus y  E. coli. De 
esta manera movilizamos la inmunidad activa y 
cuando nazca el ternero se le transferirá a través del 
calostro; por eso es muy importante hacer un buen 
encalostramiento, con un calostro de calidad, en can-
tidad y lo más rápido posible.

MÓNICA GARCÍA MONni
Centro Veterinario Meira
Veterinaria de la SAT Veiga da Lama

REPORTAJE 
EN VÍDEO
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